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1

Tipo de beca
Reembolsables
y no
reembolsables

concepto

Proceso

La primera se distingue porque el Ingresa al siguiente link:

Fecha en que se oferta
De acuerdo a lo estipulado

beneficio se compromete a reintegrar a la
Universidad el monto recibido (en el http://alumnos.uabc.mx/gro
up/alumnos/becas
mismo semestre o al concluir sus
estudios con un periodo de gracia
reglamentario, según sea el caso para
cada tipo de beca), mientras que en la
segunda

modalidad

no

existe

ese

compromiso.
2

Beca patrocinio Es

aquella

que

se

constituye

por Ingresa al siguiente link:

donaciones o legados que se transfieren

http://alumnos.uabc.mx/gro
al fondo universitario de Becas, para la up/alumnos/becas
Universidad las administre; a cambio la
UABC entregara al patrocinador u recibo
deducible

para

efectos

fiscales

correspondiente al monto de la beca

Durante periodo de clases

otorgada al estudiante. Los beneficiarios
de

las

becas

patrocinio

quedaran

obligados a restituir al Fondo al menos
cincuenta por ciento del monto de las
aportaciones recibidas. Los padres o
tutores no podrán ser patrocinadores de
sus hijos.
3

Beca
compensación

Se otorga a los alumnos que colaboran Ingresa al siguiente link:

Durante periodo de clases

en las unidades académicas, bibliotecas,
demás http://alumnos.uabc.mx/gro
up/alumnos/becas
instalaciones universitarias, auxiliando en
laboratorios,
actividades

talleres

y

académicas

o

administrativas. La beca comprende,
aportaciones económicas periódicas de
acuerdo a los recursos asignados al
programa.
4

Beca
investigación

Se otorga a los alumnos que participan Ingresa al siguiente link:
como tesistas o auxiliares en proyectos

http://alumnos.uabc.mx/gro
de investigación, autorizados por la up/alumnos/becas
Coordinación

de

Posgrado

e

Investigación de la Universidad. Este tipo
de

beca

comprende

aportaciones

Durante periodo de clases

periódicas que serán determinadas en el
convenio de proyecto de investigación.
5

Beca
vinculación

Esta beca consiste en aportaciones Ingresa al siguiente link:

Durante periodo de clases

económicas que se podrán otorgar a los

http://alumnos.uabc.mx/gro
alumnos, para movilidad, intercambio up/alumnos/becas
académico,

realización

de

prácticas

profesionales o prestación de servicio en
programas

de

vinculación

que

se

desarrolla la universidad, a través de
convenios

específicos

con

otras

instituciones.
6

Beca crédito

Consiste en el financiamiento que se Ingresa al siguiente link:
otorga a los alumnos para la realización
de sus estudios en la Universidad.
Las

becas

crédito

comprenden

los

siguientes niveles:
Nivel uno: destinado al pago de cuotas
de inscripción, reinscripción colegiatura y
cuotas específicas.
Nivel dos: comprende el financiamiento
nivel uno, mas mensualidades para
apoyar el pago de gastos escolares.

http://alumnos.uabc.mx/gro
up/alumnos/becas

Es por convocatoria y sale en los
meses de Enero o Julio ( un mes
antes de entrar a clases)

Nivel tres: abarca el financiamiento nivel
dos e incluye mensualidades para apoyar
el pago de los gastos del sustento básico
del becario.
7

Beca prórroga

Consiste en la autorización para diferir el Ingresa al siguiente link:
pago

de

cuotas

reinscripción,

de

colegiatura

inscripción,
y

http://alumnos.uabc.mx/gro
cuotas up/alumnos/becas

Es por convocatoria y sale en
los meses de Enero o Julio (
un mes antes de entrar a
clases)

especificas a cargo de los alumnos, para
que estos pagos se efectúen dentro del
mismo periodo escolar semestral, en los
plazos y condiciones establecidos con la
Tesorería y el Departamento de Servicios
Estudiantiles y gestión Escolar, en el
convenio respectivo.
8

Beca por

Se otorga para distinguir a los alumnos d Ingresa al siguiente link:

promedio

licenciatura que hayan alcanzado a los
mejores

promedios

generales

http://alumnos.uabc.mx/gro
de up/alumnos/becas

calificaciones en el segundo semestre
anterior por carrera, siempre que el
promedio sea igualo superior a noventa.
La beca comprende la aportación por
parte de la UABC de 100% del monto

NO se solicita, los resultados
salen durante el periodo de
reinscripción en Enero o Julio.

correspondiente al pago de cuotas de
reinscripción,

colegiatura

y

cuotas

específicas. Se otorgara al 1% de los
alumnos con los mejores promedios de
cada programa académico.
9

Beca mérito
escolar

Es la que se otorga a los alumnos de Ingresa al siguiente link:
licenciatura o de posgrado que se

Se entrega en automático, No se
solicita.

http://alumnos.uabc.mx/gro
hicieron merecedores del Diploma al up/alumnos/becas
Mérito

Escolar,

de

acuerdo

al

Reglamento del Mérito Universitario y a
los criterios establecidos por el Comité de
Becas.
La beca comprende de aportaciones
económicas para el pago total de cuotas
de

inscripción

o

reinscripción,

colegiaturas y cuotas específicas, para la
realización de estudios de posgrado y/o
acreditación de idioma extranjero que
ofrece la Universidad.
10

Beca deportiva

Se otorga a los alumnos que tengan una Ingresa al siguiente link:
participación relevante como integrantes
de

equipos

deportivos,

que

http://alumnos.uabc.mx/gro
se up/alumnos/becas

Es por convocatoria y sale en
los meses de Enero o Julio (
un mes antes de entrar a
clases)

representen a la Universidad en eventos
locales, estatales, regionales, nacionales
o internacionales. La Beca Deportiva
comprende, al aportación económica de
hasta el cien por ciento para el pago de
cuotas

de

inscripción,

reinscripción,

colegiaturas y cuotas específicas.
11

Beca artística

Es la que se otorga a los alumnos por su Ingresa al siguiente link:
destacada participación en actividades

http://alumnos.uabc.mx/gro
artísticas, representando a la universidad up/alumnos/becas

Es por convocatoria y sale en
los meses de Enero o Julio (
un mes antes de entrar a
clases)

en eventos locales, estatales, regionales,
nacionales o internacionales.
Las becas artísticas comprenden, la
aportación económica de hasta cien por
ciento, para el pago de cuotas de
inscripción, reinscripción, colegiaturas y
cuotas específicas.
12

Beca
compensación

Se otorga a los alumnos que colaboran Ingresa al siguiente link:
en las unidades académicas, bibliotecas,
talleres

y

http://alumnos.uabc.mx/gro
demás up/alumnos/becas

modalidad

laboratorios,

económica

instalaciones universitarias, auxiliando en

Es por convocatoria y sale en
los meses de Enero o Julio (
un mes antes de entrar a
clases)

actividades académicas o administrativas
durante el ciclo escolar vigente.
La beca comprende, el pago de 1005 del
monto correspondiente al pago de cuotas
de reinscripción, colegiatura y cuotas
específicas, además de tres aportaciones
económicas periódicas de acuerdo a los
recursos asignados al programa.

